
SOC .  DE  SERVICIOS
EMPRESARIALES  ADVISOR  IT  SPA

PORTAFOLIO
2020
Preparado por Área Comercial



¿Quienes Somos?

“Somos un sólido equipo de trabajo

conformado por profesionales altamente

calificados humana y técnicamente, lo que

nos permite brindar soluciones de técnologia

de información y  gobernabilidad de los

datos”



Misión

Proveer servicios integrales de Tecnologías de

información, para todo tipo de empresas

públicas y privadas, grandes y pequeñas, que

requieran prestaciones de alta calidad, en

cualquier región del país o Latinoamérica,

trabajando con personal de alta capacidad

técnica y profesional.

Visión

Ser líderes en prestación de servicios

informáticos integrales, flexibles y de la mejor

calidad, otorgando al cliente resultados de

excelencia que garanticen beneficios más allá

de sus expectativas



Nuestras

líneas de

negocio

BASES  DE  DATOS

PLATAFORMA  TI

INTEGRACIÓN  DE  DATOS

RESPALDO  DE  INFORMACIÓN

CLOUD

GESTIÓN  DE  PROCESOS



Base de datos

Administración, soporte y consultoría.

Servicios en modalidad 24X7, 5X8 on-site

o remoto.

Diseño e implementación de alta

disponibilidad.

Migración y upgrade.

Licenciamiento.

Respaldo y recuperación.

Afinamiento de bases de datos.

Implementación de soluciones BI.



Servicios
Trabajamos con soluciones de base de datos,

correos, middleware ofreciendo al cliente la

administración y monitoreo.

PLATAFORMA TI Sistemas  operativos
Trabajamos con Oracle Solaris - Oracle Linux - 

 Red Hat Linux  - Windows Server 

Comunicaciones
Trabajamos tanto con redes LAN como SAN

Almacenamiento
Administramos y configuramos storage de

marcas como ORACLE - LENOVO



Integración de datos

Proporcionamos apoyo en varias modalidades según la

dimensión del negocio y recursos disponibles, además de una

variedad de tecnología como Data Warehouse, aplicaciones

de BI, arquitecturas SOA, etc.

Trabajamos con productos como Oracle weblogic,  Oracle

Integration Service, Oracle Golden Gate, Red Hat JBoos .



Respaldo de

información

Administración Centralizada de

Plataformas de Respaldos

Diseño de solución de respaldo

Implementación de Unidades de

Respaldo

Licenciamiento de Soluciones de

Respaldos

Elaboración y Mejoras de Políticas de

Respaldos



CLOUD

Advisor apoya en implementar soluciones

seguras de Nube (o Mixtas), que permite

ofrecer métodos de pago flexibles y acorde

a las necesidades del cliente. Esta figura

tiene además como ventaja el que otorga

movilidad, flexibilidad y la posibilidad de

escalabilidad según se requiera.

Trabajamos tanto con Microsoft Azure

como Oracle Cloud.



Gestión de procesos

Advisor asesora y apoya a las empresas en entender la

importancia de su modelo de procesos y como están

operando con sus datos, desde ese punto se pueden

proponer oportunidades de mejoras a través de iniciativas y

proyectos de optimización como también el monitoreo de sus

procesos y tener una mejor gobernabilidad.



Marcas con las que trabajamos
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